
Hayes Harry (Juan Enrique)
20-01-1891 Arroyito - 25-07-1976
Forward
 
Selection: 1910-1919 21 8
 
Clubs:
Rosario Central 1905
Rosario Central 1906
Rosario Central 1907
Rosario Central 1908
Rosario Central 1909
Rosario Central 1910
Rosario Central 1911
Rosario Central 1912
Rosario Central 1913
Rosario Central 1914 20 51
Rosario Central 1915
Rosario Central 1916
Rosario Central 1917
Rosario Central 1918
Rosario Central 1919
Rosario Central 1920
Rosario Central 1921
Rosario Central 1922
Rosario Central 1923
Rosario Central 1924
Rosario Central 1925
* Total for club: 453 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Harry Hayes se inició en el fútbol siendo muy niño, viendo

jugar los grandes matches del antiguo Central Argentino.
Nunca había jugado en partidos oficiales, cuando un día
faltando un jugador    en    una   tercera    me llamaron:
¡Harry desvístete! ¡Aquí hay uniforme, pero faltan botines
de fútbol!
 
¡Arréglate nomás con los tuyos! (Siempre recuerda que
llevaba unos zapatos amarillos).
Y me pusieron de centro fordward. Yo no se como estuve;
lo cierto es que hice tres goles, que me aplaudieron, que a
los tres meses pasé a segunda y que al año siguiente no solo
actué en primera, sino que hasta me daba el lujo de llevar mi
novia a los partidos..."
 
Fue un delantero goleador por excelencia. Tenía un disparo
de media distancia muy violento y gran fortaleza física,
además de una gran maestría para definir frente al arco.
 
Defendió la camiseta auriazul desde 1907 hasta 1926, año
de su retiro, obteniendo el título de campeón de la Liga
Rosarina de Fútbol (Copa Nicasio Vila) en 7 oportunidades.
También, con los auriazules obtuvo la Copa Dr. Carlos
Ibarguren en 1915 y otras copas de gran relevancia a nivel
nacional.
 
Fue el máximo goleador centralista en los todos los títulos
locales que Rosario Central obtuvo. En 1914, anotó la suma
de 51 goles en 20 partidos. Además, es el máximo goleador
del club de Arroyito de la historia del Clásico Rosarino ante
Newell's Old Boys, con 21 tantos
 
Harry Hayes fue realmente un jugador extraordinario. El fue
iniciador y mejor maestro de una escuela que ha perdurado
en le fútbol rosarino a través del tiempo. Su característica,
el pase corto, la gambeta estilizada, sin descuidar el
efectivismo, rubricó el virtuosismo de nuestro fútbol, que
ganó así fama y prestigio en el país y en el extranjero. De
modalidad propia, se le veía tomar la pelota en el centro de
la cancha, gacha la cabeza, y eludir, en breves zig-zags a toda
una defensa. Sus goles, de gran factura, amagando a un
costado para vencer al guardavalla por el lado opuesto,
hicieron época.
Harry Hayes fue más tarde, cuando se hubo retirado del
fútbol activo, excelente consejero dentro de la institución
que durante largos años lo contó en sus filas, y ocupó
también el cargo de entrenador de la Liga Rosarina de
Fútbol.
Брат Энниса Хайеса, отец Энрике
 

 


